Celebración del Día Mundial del Turismo

CANATUR solicita políticas públicas para reactivar turismo en la provincia
de Limón



Petición de la Cámara está enfocada en iniciativas para la atracción de cruceros, el aeropuerto de la
zona y la ruta 32.
CANATUR se reunirá con la Cámara de Turismo de la provincia para evaluar necesidades del sector.

Sábado 27 de setiembre. En el marco de la celebración del Día Mundial de Turismo, la Cámara Nacional de
Turismo (CANATUR), solicitó a los Diputados y Diputadas de la Comisión Especial Permanente de Turismo de la
Asamblea Legislativa, la ejecución de políticas públicas que reactiven la actividad turística en la provincia de
Limón.
La petición de CANATUR estuvo a cargo de Pablo Heriberto Abarca, Presidente de la Cámara, quien acompañó
a los diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa, durante
la gira a la provincia de Limón.
En la sesión de la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa, Abarca enfatizó que el
desarrollo de políticas debe enfocarse en el desarrollo de infraestructura para facilitar la atracción de cruceros, el
aeropuerto de la provincia y la ejecución del proyecto de la ruta 32, vía principal que comunica el Caribe con el
Valle Central.
“Es importante para el turismo de la provincia, motivar la reactivación y refrescamiento de los Convenios de
municipios turísticos que se cuenten con planes reguladores y estadísticas esenciales para la actividad turística;
concretar estrategias para la atracción de cruceros, así mismo debemos pensar y tomar las decisiones del
proyecto del aeropuerto de la zona y es indispensable además, la ruta 32 especialmente la parte de montaña,
que es el cuello de botella de esta ruta”, señaló Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR.
Abarca indicó que el 30 de setiembre, CANATUR tanto como la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH),
presentará una acción coadyuvancia en relación con la zona marítima y al mismo tiempo pidió a Alberto López,
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para que el ente rector del turismo del país, brinde
su propia acción al respecto.
El Presidente de CANATUR aprovechó la presencia del Ejecutivo del ICT, para solicitar presupuesto para la
promoción de Costa Rica como destino de salud y bienestar.
Durante la actividad matutina realizada en el Parque Vargas, el Jerarca de CANATUR reiteró el compromiso de
la Cámara para colaborar con las Organizaciones, Cámaras de la zona y en el planeamiento de estrategias
nacionales que contribuyan en el desarrollo de Limón como destino turístico.
Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR acompañado por Massi Devoto, Presidente de la Asociación
Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT), sostendrá este domingo 28 de setiembre una cita con
los empresarios turísticos reunidos en la Cámara de Turismo de Limón, donde escuchará las necesidades y
proyectos del sector por consolidar la actividad en la provincia.
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